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Resumen
En este ensayo comparto mi experiencia de trabajo de campo como investigadora 
zapoteca formada dentro de marcos y metodologías de la investigación antropoló-
gica y lingüística; sugiero que se experimenta de manera distinta a como lo hacen 
los colegas de origen no indígena. Expongo el entramado de relaciones éticas, polí-
ticas y de polarización interna que atraviesan mis proyectos académicos y mi vida 
personal.

Palabras clave: Trabajo de campo, Yalálag, investigadores zapotecos, diálogos, emo-
ciones.

Abstract
In this essay I share my fieldwork experience as a Zapotec researcher trained in 
anthropological and linguistic methodologies. I suggest fieldwork is experienced 
differently by colleagues of non-indigenous origin based on ethical, political and 
internal relationships that cross my academic projects and my personal life.
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1. Introducción1

Las siguientes líneas derivan de diálogos con colegas académicos de origen indígena 
y de un proceso interno de reflexión sobre la experiencia de trabajo de campo como 
investigadora zapoteca y como investigadora formada dentro de marcos y metodo-
logías de la investigación antropológica y lingüística. Reflexiono aquí respecto a la 
experiencia de campo en mi comunidad de origen, Villa Hidalgo Yalálag, una comu-
nidad zapoteca en la Sierra Norte de Oaxaca.

Este texto se enmarca en los diálogos sobre las metodologías decoloniales pro-
puestas por la investigadora y profesora maorí neozelandesa Linda Tuhiwai Smith, 
quien propone que decolonizarnos es reconocer y discutir las dimensiones políticas 
y sociales opresoras desde donde surge nuestra investigación, lo cual se hace necesa-
rio para establecer intercambios que nos permitan acceder a formas alternativas de 
explicar, entender y hacer las cosas (Smith 2013). 

El objetivo de este ensayo, por lo tanto, es justamente contribuir con los diálogos 
decoloniales mediante la reflexión sobre mi experiencia como investigadora zapo-
teca haciendo trabajo de campo en mi comunidad de origen. Las reflexiones de este 
ensayo se acercan a las de otros investigadores indígenas —por ejemplo, las contri-
buciones de este volumen—, las cuales se han discutido de modo muy somero en los 
pasillos de las instituciones y los foros académicos en oposición a la experiencia de 
trabajo de campo del no indígena.

Considero que compartir nuestras experiencias contribuye a derribar algunos 
supuestos como que un antropólogo o un lingüista nativo no tienen problema algu-
no para ganarse la confianza de la gente, o para proveer descripciones de situaciones 
y conflictos que suceden dentro de una comunidad o de documentar y explicar la 
gramática de una lengua. 

Como menciona Godina (2003: 474), hoy podemos hablar de diferentes varian-
tes del trabajo de campo antropológico, con sus respectivos escenarios y agentes. Por 
ejemplo:

1 Estas líneas son para agradecer a tod@s l@s que hicieron posible este ensayo. Quiero comenzar con 

mi compañero y compañeras de este volumen por compartir su experiencia en campo desde sus dif-

erentes lugares de origen. Prosigo con mis amigas Lourdes Gutiérrez Nájera, Emiliana Cruz Cruz, Ta-

jëëw Díaz Robles, Yunitza Vásquez Vásquez, Olivia Chiñas Gómez y mi hermana Erendira F. Ortiz por 

ayudarme a aterrizar mis ideas y por motivarte a seguir con este escrito, a pesar de lo desafiante que 

resultó plasmar algo muy personal. Gracias a todas por siempre mantener la controversia. Muchas 

gracias al público que asistió a nuestra mesa: El Ser Es y El No-Ser No Es: debates sobre la ontología 

indígena en el trabajo de campo de LASA 2019 Nuestra América: Justice and inclusion. También hago 

extensivo este agradecimiento a Regina Martínez Casas y a l@s dictaminadores que comentaron este 

trabajo. Finalmente, todo lo vertido en este ensayo es de mi entera responsabilidad.
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1. Un lugar de trabajo de campo que se lleva a cabo en una sociedad no-europea 
cuyo investigador es un antropólogo occidental o;

2. un lugar de trabajo de campo que tiene lugar en una sociedad no-europea 
donde el investigador es un antropólogo nativo o;

3. un lugar de trabajo de campo llevado a cabo en una sociedad europea occiden-
tal donde el investigador es un antropólogo europeo occidental.

Dentro del primer escenario se encuentra el trabajo de campo clásico donde un in-
vestigador foráneo lo efectúa en una comunidad (cultura) que no es la suya. De este 
escenario resultan estudios clásicos como el de Malinowski (1992) en la antropolo-
gía; en la antropología lingüística, Sherzer (1983); y trabajos recientes de Campbell 
(2014) en la lingüística. Este trabajo de campo ‘clásico’ se encuentra bien documen-
tado y se tienen manuales (Taylor & Bodgan 1984) y reportes del mismo (Grinevald 
2003; Macaulay 2004) escritos por investigadores foráneos. Fueron estos escritos 
provenientes de investigadores no nativos los que se me asignaron en mis cursos 
formativos de antropología y lingüística. 

El escenario dos, al menos en México, es emergente y se encuentra en desarrollo: 
un investigador indígena que hace trabajo de campo en su propia comunidad. En 
esta línea se insertan los ensayos de este volumen inaugurado por los diálogos sobre 
metodologías decoloniales de Linda Twuahini; por ello discuto cómo el lugar que 
dentro de la academia se concibe como un espacio de investigación que se visita en 
verano u otra temporada del año no puede ser entendido y experimentado como tal 
por un investigador indígena. Expongo el entramado de relaciones éticas, políticas y 
de polarización interna que atraviesan mis proyectos académicos y mi vida personal.

1.1. “Prepararse” para hacer trabajo de campo

El plan de estudios de la licenciatura en Antropología que cursé contempló des-
de el primer año temporadas de trabajo de campo y mientras avanzaba el proceso 
formativo, cursos de metodología del trabajo de campo y métodos y técnicas de in-
vestigación. Para estos cursos se nos asignaron textos clásicos como etnografías y 
manuales para el trabajo de campo antropológico y lingüístico; esta última fue mi 
área de especialización. Durante estos cursos revisamos cómo acercarnos a la gen-
te, organizaciones comunitarias e instituciones; cómo garantizar una temporada de 
campo mediante el empleo de “tácticas de campo”2; la observación participante y la 

2 Actuar como ingenuo, estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, los “informantes” no deben 

saber exactamente qué es lo que estudiamos. Para más información ver Taylor & Bogdan 1987, 65-69. 
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importancia del rapport3; métodos de campo: entrevistas, biografías, registros orales 
y fotográficos; el diario de campo; el uso de la grabadora y los metadatos, entre otras 
herramientas esenciales de nuestra formación.

Desde un principio noté que la preparación estaba destinada a un público ajeno 
al lugar de estudio, la cual presuponía que el investigador no había estado nunca en la 
comunidad, no tenía contacto o relaciones con las personas que la componen, o que 
desconocía los espacios y tópicos de interés para la investigación. Este no era el caso de 
tres de los 19 estudiantes que formamos parte de esa generación, que pertenecíamos 
o nos reconocíamos como miembros de un pueblo indígena. Hacer trabajo de campo 
en nuestras comunidades nos confrontó con la forma en que nos estaban preparando 
y orientando en los cursos; en lo personal, el entrenamiento que estaba recibiendo me 
hizo repensar muchas veces si quería ser antropóloga lingüista, si me veía en el futuro 
haciendo campo en la comunidad, y múltiples veces me cuestionó mi posición y rela-
ciones en la comunidad, así como los planes de investigación que tenía.

Una experiencia similar es reportada por Linda Tuhiwai Smith en su trabajo de 
campo en Nueva Zelanda.

Encontré poca ayuda en las guías metodológicas estándar para los problemas 

que enfrentaría como una persona maorí que realizaba investigación con otros 

maoríes. Muy poco de las discusiones sobre temas interculturales fue útil por-

que no estaba trabajando interculturalmente. Gran parte de la literatura inter-

cultural suponía que el investigador pertenecía al grupo cultural dominante y 

estaba “haciendo” investigación para, y algunas veces con un grupo minorita-

rio4 (Smith 2013: 196).

Fue así como una de las primeras lecciones aprendidas en las jornadas iniciales de 
trabajo de campo, y que más tarde sentiría de manera constante, fue saber que había 
una disociación entre lo que se enseña y cómo se prepara a los estudiantes versus 
lo que realmente se encuentra en campo; no hay lugar en nuestros currículos para 
entrenar a los estudiantes en los aspectos prácticos de hacer trabajo de campo (Ma-
caulay 2004: 203). A mí no me estaba funcionando lo que me habían enseñado. No 
descarto que mis compañeros hayan experimentado lo mismo, no tuvimos la opor-
tunidad de compartir nuestras experiencias en torno al campo porque justamente 

3 Consultar Taylor & Bogdan 1987: 55 para algunas definiciones.

4 Traducción propia: “I had found little help in the standard methodological guidebooks for the 
issues I would confront when I was a Maori carrying out research with other Maori. Very little in 
the discussions of cross-cultural issues was useful because I was not working cross-culturally. 
Much of the cross-cultural literature assumed that the researcher belonged to the dominant cul-
tural group and was ‘doing’ research to, for, and sometimes with, a minority group”.
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las instituciones educativas reproducen sistemas de conocimiento y no construyen 
a partir de las experiencias del alumnado. 

Una vez en la comunidad las dificultades5 se concentraban en a) en el acerca-
miento y la comunicación con la gente y b) en el compromiso ético visto desde la 
academia y el compromiso moral que significa hacer investigación en el lugar de ori-
gen. Si bien pudiera asumirse que como miembro de la comunidad el recibimiento 
a mi persona y proyecto pudiera darse de manera agradable en comparación con los 
colegas no indígenas, ese no había sido mi caso. Uno era el trato que recibía como 
persona del pueblo que conoce el código lingüístico y cultural, y otro era el que reci-
bía como estudiante y más tarde como investigadora con proyectos lingüísticos en 
marcha.

Por dar un ejemplo, recorrer el espacio geográfico del pueblo, visitar gente, en-
trevistarla y grabar pláticas entre padres y madres de familia con sus hijos e hijas 
causaba cierta clase de curiosidad e incertidumbre, porque mi comportamiento no 
era similar al del fotógrafo que toma un producto y lo comercializa o al de algún fun-
cionario público que hace, digamos, un levantamiento topográfico para una obra en 
especifico. Lo que yo hacía no era palpable, al menos no para toda la población. Con 
los directores y maestros de la escuela y los padres y madres de familia sostengo con-
versaciones sobre lo que voy haciendo cada día, y con ellos comparto y discutimos 
las cosas que observo; para todos los demás que me ven hablando y jugando con los 
niños y niñas en los patios de las casas lo que hago quizá cause todavía curiosidad.

Para mí, hacer campo en mi comunidad de origen me hizo notar dos cosas. Prime-
ro, los compañeros de mi generación que no pertenecían a una comunidad indígena 
podían llegar, hacer su investigación y salir sin mayores consecuencias, mientras que 
en mi experiencia personal el campo implicaba además de la revisión del historial 
familiar, hacer tangible mi trabajo. Segundo, los libros de metodología y los reportes 
de experiencia de trabajo de campo utilizados en los cursos universitarios presentan 
una forma de proceder desde la perspectiva de un foráneo, quien no mantiene lazos 
sociohistóricos y afectivos con la comunidad que visita; por otra parte, estos textos 
fomentan prácticas que benefician a un individuo y que al final nosotros los académi-
cos indígenas también replicamos.

Estas son experiencias que no se dialogan en nuestros espacios académicos ni 
entre colegas indígenas y no indígenas. Los cursos guía de metodología para el tra-
bajo de campo, hasta este momento de mis estudios, no discuten las experiencias 
de investigadores indígenas; por ejemplo, he conocido el trabajo de Linda Tuhiwai 
en un curso sobre teoría decolonial. Es posible que ello también se deba al carácter 

5 Por supuesto que hay aspectos que me “facilitan” el trabajo de campo, por ejemplo, ser hablante de la 

lengua y conocer algunos aspectos de la cotidianidad de la comunidad y a algunas personas.
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positivista de nuestras disciplinas, en las que lo que se reporta son los datos que 
confirman alguna teoría o la enunciación de un nuevo paradigma teórico. En lo sub-
siguiente quiero compartir algunos aspectos que como investigadora zapoteca me 
he encontrado en mi comunidad de origen. Y en una sección posterior compartiré al-
gunas prácticas que me han ayudado a reorientar mi manera de proceder en campo.

2. El trabajo de campo en la comunidad de origen

Hacer trabajo de campo en espacios propios requiere de nosotros tener conciencia 
de las problemáticas locales y la postura de los habitantes respecto a estas. Por otro 
lado, demanda reconocer que estamos en una posición de privilegio en tanto acadé-
micos y asumir que con nuestros proyectos e investigaciones podemos incomodar o 
crear conflictos cuando cuestionamos las prácticas culturales y lingüísticas compar-
tidas. Además de como académica, en mi caso me considero privilegiada por ser una 
persona con educación universitaria y de posgrado en el extranjero con pasaporte y 
visa en mano, los cuales me facilitan estar un día en Yalálag y otro en Los Ángeles, 
algo imposible para los cientos de migrantes yalaltecos que viven en esta ciudad de 
los Estados Unidos.

La investigación y el trabajo de campo en mi comunidad de origen pone en dis-
cusión mi persona como miembro de la comunidad, en términos de mi ascendencia 
familiar, el lugar que ocupa mi familia en las dinámicas sociales y políticas, y cómo 
esto deriva en valoraciones positivas o negativas hacia mi trabajo de investigación. Los 
puntos en los que se enfoca mi comunidad son diferentes, por ejemplo, a los repor-
tados por Macaulay (2004) en la mixteca oaxaqueña: los rasgos físicos, la comida y el 
estado civil. Estos aspectos no son relevantes para llevar a cabo mi trabajo, no así las 
cuestiones familiares. Como menciona Smith (2013: 5), muchos investigadores indíge-
nas luchan en lo individual, por un lado, para comprometerse con las desconexiones 
que son evidentes entre las demandas de investigación, y por otro lado, con las realida-
des que encuentran entre sus propias comunidades indígenas y otras con las que com-
parten relaciones de por vida6. Este es mi caso también, me tambaleo en dos mundos 
que esperan diferentes cosas de mí y que me evalúan de distinto modo; los siguientes 
aspectos entran en juego, por ejemplo, en mis proyectos de investigación.

6 Traducción propia: “Many indigenous researchers have struggled individually to engage with the dis-

connections that are apparent between the demands of research, on one side, and the realities they 

encounter amongst their own and other indigenous communities, with whom they share lifelong 

relationships, on the other side.”
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1. Gwzun o la ayuda mutua

La comunidad de Yalálag, al igual que otras comunidades zapotecas, basa la organi-
zación de actividades sociales y religiosas en el sistema de ayuda mutua, gwzun en el 
zapoteco de Yalálag o también conocido como guelaguetza en comunidades zapote-
cas del valle de Oaxaca. Este sistema se ha definido como “cooperación y servicio que 
se da entre los miembros de una comunidad; sin embargo, no es un acto unilateral 
sino que lleva consigo la idea de reciprocidad…” (Lizama 2006: 210). La ayuda mutua 
puede manifestarse en términos económicos o con trabajo voluntario. El acompaña-
miento, wen txhen, a un evento social como las fiestas, se evalúa en términos de la 
participación de la familia convocante. Por lo regular, cada familia se cuestiona si la 
familia que invita a una fiesta o si la persona que falleció era una persona que acom-
pañaba y ayudaba en celebraciones; si las memorias son positivas, la familia resol-
verá en sentido positivo una invitación o el acompañamiento a un funeral. La ayuda 
mutua es un principio comunitario que mueve y teje relaciones en la comunidad.

2. Llin la’o o el tequio comunitario

El segundo principio que influye en la valoración de las personas es el trabajo co-
munitario, y relacionado a éste el ejercicio de la rendición de cuentas. El tequio es el 
trabajo gratuito que todos los ciudadanos tienen obligación de dar para llevar a cabo 
obras de beneficio comunitario (Alvarado 2015: 157). Los cargos anuales para servir 
al pueblo, ya sea como topil o presidente, son parte del tequio comunitario, faltar, 
no cumplir con el encargo o caer en actos de corrupción genera sanciones que pasan 
por cárcel, sanciones económicas y expulsiones del pueblo. El uso poco transparen-
te de los recursos económicos ha sido frecuente en los últimos años y aunque se 
han instaurado sanciones para aquellos que participan en este tipo de actividades, 
la desconfianza creada en la comunidad se ha generalizado, lo que ha provocado que 
cualquier persona o cualquier proyecto pase por escrutinio del cabildo, la asamblea 
y la comisión que revisa los proyectos y finanzas del pueblo. 

En adición a la poca transparencia del uso de los recursos, en la comunidad se 
puede sumar una idea que conecta con la poca transparencia del manejo de la infor-
mación, esto es la extracción de saberes. Esto último ha sembrado en la comunidad la 
idea de que la fotografía, los vídeos, las clases de lengua y la investigación terminan en 
una extracción de datos que genera insumos económicos para quien sostiene dicha 
actividad. De este hecho en especial deriva la parte anecdótica del título de este texto.

En el verano de 2017, mientras me encontraba en la comunidad conversando 
con la gente sobre las actitudes y los factores lingüísticos que contribuyen o no a la 
transmisión de nuestra lengua, en repetidas ocasiones me preguntaron cuánto gana-
ba por hacer preguntas y conocer esa información. Existe una creencia generalizada 
en la comunidad de que la lengua y diversos aspectos de la cultura al ser presentados 
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fuera del contexto comunitario generan ganancias económicas para el investigador 
o cualquier otra persona. Como resultado, en conversaciones o comentarios se suele 
escuchar: aquel vende la danza o aquellos venden la lengua, entre otros.

3. Yo’ lhall luelljake7

El tercer factor se deriva de un problema político interno en la comunidad, suscita-
do en los años noventa, en el que casi toda la comunidad local y migrante terminó 
involucrada y fraccionada, documentado en Nájera (2009). Este problema, con tin-
tes políticos, ha perturbado las actividades de las nuevas generaciones y por mucho 
tiempo la unión de la comunidad. Se fracturaron lazos familiares y de modo impor-
tante el trabajo y la vida comunitaria.

Éste último hecho afecta en un sentido directo mi trabajo y el de mis compañeros del 
Colectivo Dill Yelnbán, con los que colaboro en temas relacionados con la lengua y 
cultura zapoteca. A finales de los años noventa, cuando se suscitó el conflicto político 
que polarizó la comunidad, yo tenía 10 años de edad y no tuve un papel directo, pero 
fui parte del daño ‘colateral’ ejercido por la milicia mexicana que cateó mi domicilio 
y causó confusión por muchos años en mi infancia. En la actualidad ese problema ha 
quedado atrás, pero algunas personas de la comunidad me evalúan a partir de la mili-
tancia “partidista” de los miembros de mi familia o por los lugares o gente con quien 
me relaciono. No sólo mi persona pasa por este escrutinio, también mis proyectos. 
En relación con los compañeros con quienes colaboro, este escrutinio puso fin a un 
proyecto PACMYC 2017 que resultó finalista en una convocatoria estatal y el cual iba a 
ser financiado y vigilado por un grupo de personas que la autoridad eligiera.

Uno de los requisitos de dicho programa establece que debemos tener una carta 
aval de la comunidad de Yalálag, la que obtuvimos con la autoridad municipal del 
2016, sin embargo, un año después, en 2017, al querer refrendar el proyecto y la carta 
con la nueva autoridad municipal se nos negó el documento. El argumento que re-
cibimos más tarde fue que algunas personas —hombres y mujeres— del cabildo cre-
yeron que mis compañeros y yo nos quedaríamos con el dinero y no lo usaríamos en 
el proyecto que habíamos propuesto para nuestra comunidad; además a algunos de 
mis compañeros se les señaló de “no ser hablantes de la lengua”. También, una de las 
integrantes del cabildo señaló de modo directo que hacer un proyecto para nuestra 
lengua no tenía sentido porque nosotros no teníamos autoridad para decidir sobre la 
misma y que, por lo tanto, ella no avalaba refrendar la carta. Después de varias horas 

7 Convivir en la comunidad sin olvidar. Similar a guardar rencor.
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de negociación entre algunos integrantes del cabildo municipal, los representantes 
de la Secretaría de Cultura estatal y algunos de mis compañeros, como la represen-
tante de nuestro colectivo, me obligaron a firmar una carta de renuncia de los fondos 
ante la instancia estatal y el cabildo municipal. Esta resolución era algo que ya temía 
y que continúo temiendo cada vez que emprendo y emprendemos un proyecto nue-
vo. Para mis compañeros y yo más allá de haber perdido los recursos, el hecho nos 
causó mucha frustración y desaliento al no contar con el respaldo de nuestros repre-
sentantes comunitarios. Cuando los individuos se encuentran absortos y enfocados 
en problemas del pasado y juzgan a partir de ello a sus jóvenes, el futuro de éstos se 
torna apático hacía las problemáticas locales. Esta, considero, es una muestra de la 
fractura que causó el problema de los noventa en la comunidad, y es una de las situa-
ciones presentes en Yalálag que como miembro de dicha comunidad he atestiguado. 
Hice este reclamo directo al cabildo aquel día que se me obligó a renunciar al proyec-
to; fue un reclamo de frustración que nunca pensé hacer a nuestra autoridad comu-
nitaria, por lo que también resultó una experiencia muy fuerte para mí como joven 
yalalteca a quien se le enseñó que la autoridad municipal, como padres y madres del 
pueblo (xus xnha yell), son figuras de respeto.

Como yalalteca y como investigadora el incidente generó en mí mucha inseguri-
dad. Por un lado, llegué a dudar del camino que había escogido: la lingüística, y luego 
dudé de mi trabajo y su importancia en la vitalidad y el reforzamiento de la lengua. 
Tampoco quería reconocer y ceder ante las múltiples advertencias que mi familia 
me había hecho sobre no involucrarme con el pueblo emprendiendo proyectos en 
la comunidad, porque todo aquel que lo hace termina siendo juzgado por cualquier 
razón y se aleja de la comunidad. Sin embargo, ese suceso me llevó a reafirmar que 
había escogido el camino correcto y que los cambios los debemos generar nosotros, 
aunque eso nos lleve muchos años. Así como lo hicieron hace algún tiempo fami-
liares, compadres y amigos, quienes iniciaron lo que yo llamo una lucha por la vida 
comunitaria y con especial importancia la lengua, razón por la que me encuentro en 
este camino. Mi camino en la lingüística y en la antropología me lo trazaron todos 
ellos, me considero sólo el retoño de aquello que ellos sembraron hace tiempo. Por 
ejemplo, el acceso a la educación, haber crecido como bilingüe y ahora multilingüe, 
son fruto de batallas ganadas por aquellos que nos precedieron luchando por centros 
educativos en la comunidad y defendiendo con cárcel que no dejáramos de hablar 
nuestra lengua. En palabras de Smith (2013: 5), “la investigación no es un ejercicio 
académico inocente o indiferente, sino una actividad que tiene algo en juego y que 
ocurre en un conjunto de condiciones políticas y sociales”8.

8 Traducción propia: “In other words, research is not an innocent or distant academic exercise but an 

activity that has something at stake and that occurs in a set of political and social conditions”.
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Retomando la pregunta ¿qué supone hacer trabajo de campo en la comunidad 
de origen?, en este caso particular conlleva una evaluación de la historia familiar 
en los términos antes descritos. El apoyo hacía el trabajo investigativo y el permiso 
para visitar, por ejemplo, instituciones educativas pasa por una revisión a la familia, 
su participación comunitaria, así como credos políticos. También conlleva una con-
frontación emocional individual con miembros de la comunidad de origen. Por tan-
to, hacer investigación en la comunidad supone someter a juicio aspectos sociales, 
creencias familiares y al propio individuo. El trabajo de investigación o determinado 
proyecto puede a veces terminar en una negación, un veto en la comunidad o una 
señalización que afecta la vida comunitaria y privada. De este modo, cuando a un es-
tudiante se le pide hacer trabajo de campo o llevar a cabo un proceso de investigación 
es necesario reconocer que los tiempos y las formas de proceder de las instituciones 
educativas a las que pertenece no siempre van a marchar en el modo deseado en la 
comunidad de origen de los jóvenes.

El trabajo de campo y las problemáticas en las comunidades de origen de los 
investigadores indígenas requiere no sólo de una revisión de la formación metodo-
lógica, también de una preparación emocional para enfrentar situaciones propias de 
estos contextos (Macaulay 2004). En este sentido, el trabajo de campo desarrollado 
por investigadores pertenecientes a una comunidad indígena significa para las cla-
ses de metodología la inclusión de otros saberes, de otras formas de hacer las cosas y 
de un diálogo abierto para repensar el trabajo de campo; tanto la antropología como 
la lingüística deben responder a estos nuevos investigadores y escenarios. Una pro-
puesta esbozada en Vasilachis (2013):

Durante el proceso de investigación es necesario tomar un conjunto de decisio-

nes que se van modificando, afinando, perfeccionando durante ese proceso y 

que se vinculan profundamente con las investigadoras y los investigadores, sus 

biografías, sus trayectorias, sus compromisos, sus obligaciones, sus afiliacio-

nes, sus intereses, sus preferencias políticas e ideológicas, entre otras. Además, 

quien investiga está ubicado en un contexto social e histórico que condicio-

na esas decisiones y que, muchas veces, determina el sentido y/o trastoca las 

orientaciones de esas decisiones.

Para la academia y para ciertos sectores de nuestra comunidad de origen parece im-
posible pensar que quienes elegimos una carrera académica y abordamos problemá-
ticas locales estamos motivados por un principio comunitario, parte esencial de la 
comunidad a la que pertenecemos. Se sigue pensando que lo zapoteco no es algo que 
se puede enseñar y discutir en las universidades; resultado de un proceso histórico 
de internalización que considera lo ‘indígena’ sin ningún valor. Para la academia, 
por su parte, es un ejercicio difícil el diálogo con los intereses propios motivados 
por las problemáticas locales. Así pues, el trabajo académico y las necesidades de 
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las comunidades se encuentran disociadas. Las humanidades y las ciencias sociales 
se equivocan en la formación de sus estudiantes al no generar un diálogo con estas 
realidades; todo lo contrario, nos absorben y nos provocan desarraigo hacia nuestra 
comunidad de origen; y nos alientan a reproducir prácticas individuales que benefi-
cian directamente al investigador y a la comunidad académica.

Para analizar nuestra situación como investigadores y al mismo tiempo como 
personas pertenecientes a una comunidad, aunque no estemos físicamente ahí, y 
para no replicar las prácticas coloniales de nuestras disciplinas, sugiero partir de pre-
guntarnos cuál es el lugar que ocupamos en la comunidad, qué espera esta de noso-
tros y qué debemos o queremos hacer nosotros. En mi caso, llevo muchos años fuera 
de mi comunidad, desde que comencé mis estudios de educación media superior, sin 
embargo, nunca he dejado de ir y quedarme ahí aun cuando no estuviera haciendo un 
trabajo académico.

Como miembro de una comunidad ejerzo principios comunitarios como la ayuda 
mutua y de manera importante el tequio comunitario. Si bien mi residencia actual es la 
ciudad de Oaxaca, mi familia y yo estamos empadronados como yalaltecos en Oaxaca y 
participamos de las cooperaciones para las fiestas y obras en Oaxaca y en Yalálag, como 
resultado nuestros nombres se pueden ver en impresos públicos o en los altavoces del 
pueblo que reconoce nuestra aportación. En lo personal, el espacio que ocupa Yalálag 
no es un lugar propiamente de trabajo de campo en su sentido literal para un investi-
gador foráneo; es un espacio geográfico en el que participo de las actividades comuni-
tarias como las fiestas y los rituales, los que generan evaluaciones hacia mi persona.

La comunidad para mí no es un lugar en el que “paso mis veranos”, es un espacio 
de fiesta, de mandados, de compadres, de familia y de relaciones socioafectivas. Un 
lugar en el que sus habitantes me reconocen como integrante de la colectividad. Por 
ello, por compromiso ético y moral no puedo deslindar mis proyectos de las proble-
máticas de mi pueblo y no puedo ir, entrevistar y no volver. Generar conocimiento 
para el beneficio individual va en contra de los principios comunitarios porque mi 
comunidad funciona como colectividad, y soy parte de ella. Mi educación ha sido 
fruto de muchos tequios y esfuerzos colectivos (Díaz et al. 2007), desde el edificio del 
preescolar al que asistí hasta los estudios de doctorado que me encuentro conclu-
yendo. Por tanto, hacer investigación y compartir los resultados de ésta es parte de 
los principios comunitarios en los que como zapoteca he crecido.

3. Chitglhenllon o cómo jugar con el desafío

El primer día de enero alrededor del mediodía las autoridades electas para el nuevo 
año asumen el cargo comunitario. En el momento que los integrantes del cabildo en-
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tran al espacio físico que ocuparán, los músicos ‘sueltan’9 un son muy característico 
conocido en zapoteco como ba ke da seko. Mi abuela al escuchar ese son solía decir ba 
lliagakeba (‘ya lo tienen montado’) haciendo alusión a los jinetes que logran domar 
el toro, seguida a esa frase, decía du yiz chitglhenhaken (‘todo el año jugarán con ello’) 
refiriéndose a los proyectos y problemas que encontrarán en su año de servicio y de 
cómo deberán responder a ellos para el bien común. Tomo prestado entonces chit-
glhenllon o cómo jugar con el desafío para compartir cómo he articulado mi trabajo 
con la comunidad, cómo he intentado desprenderme de prácticas individualistas y 
en su lugar compartir el conocimiento ganado a lo largo de estos años de formación 
con niños, jóvenes y personas de mi comunidad.

No tengo una receta mágica para la diversidad de situaciones que podemos en-
contrar en los distintos escenarios de trabajo de campo y en la investigación en gene-
ral; me ha resultado difícil establecer una relación colaborativa con personas adultas 
de mi comunidad, no así con la comunidad migrante. Mi investigación se enfoca en 
los factores del núcleo familiar que favorecen la transmisión de la lengua, trabajo 
con la adquisición bilingüe en niños, y aunque este proyecto en especial es de mu-
cho interés para los padres y madres de familia, no nos hemos podido sentar todos 
y discutir a profundidad con nuestras autoridades y reflexionar el tema debido al 
descenso alarmante de hablantes jóvenes en la comunidad.

No obstante, mi trabajo con maestros y sus alumnos es algo que avanza. Los 
maestros de la comunidad reconocen que la escuela es lingüicida y también saben de 
la situación monolingüe del español que ahora impera en las escuelas; cada vez que 
me presentó allá dialogamos acerca de acciones que se pueden tomar en conjunto 
con los padres y madres de familia y que pueden implementarse desde las escuelas. 
Aunque el tiempo nunca nos es suficiente por las actividades que ellos tienen a su 
cargo, la escuela ha sido para mí un aliado en mis proyectos.

Por otra parte, junto con otros jóvenes y compañeros de la comunidad y la región 
trabajo de modo colaborativo haciendo tequio. Los que conformamos el colectivo 
Dill Yelnbán reproducimos el trabajo comunitario y esto nos ha permitido accionar 
desde nuestros perfiles con la creación de materiales y talleres que cumplen objeti-
vos específicos en la comunidad, lo que también ha desencadenado, a más de cinco 
años de trabajo, una respuesta positiva en el pueblo.

No obstante, seguimos con desafíos, uno de ellos es la falta de interés en los 
proyectos que involucran la lengua: el zapoteco. Las actitudes hacia la lengua por 
parte de los hablantes y las autoridades municipales continúa siendo uno de los 
desafíos colectivos y personales más grandes. Cuando es alguien cercano a la co-
munidad quien quiere ejecutar un proyecto, existe una negativa de parte de los ha-

9 Expresión traducida del zapoteco, tsell=ake, soltar=3pl.Res.
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bitantes, pero mantienen una actitud positiva cuando se encuentran ante un inves-
tigador o curioso externo a la lengua. Durante los años trabajando en la comunidad 
como miembro de ésta los comentarios respecto a los talleres y proyectos para el 
fortalecimiento de la lengua evidencian poco interés. Esta falta de interés se en-
cuentra motivada por factores sociohistóricos y también por motivos relacionados 
con credos políticos o el historial familiar.

Para Smith (2013: 10):

los problemas para los investigadores indígenas que buscan trabajar dentro de 

contextos indígenas se enmarcan de manera algo diferente. Si son “miembros 

de la comunidad”, con frecuencia se les juzga como “miembros de la comuni-

dad”; sus antecedentes familiares, su estatus, su inclinación política, edad, gé-

nero, religión, así como con base a su capacidad técnica. Para algunos investi-

gadores indígenas es frustrante que, incluso cuando sus propias comunidades 

tienen acceso a un investigador indígena, su comunidad seleccionará o prefe-

rirá a un investigador no indígena sobre un investigador indígena. Hay varias 

razones por lo que esto sucede, a veces basado en una visión profundamente 

arraigada de que los pueblos indígenas nunca serán lo suficientemente buenos, 

o que los investigadores indígenas pueden divulgar secretos dentro de su pro-

pia comunidad, o que el investigador puede tener alguna agenda oculta10.

Recientemente ha sido de especial ayuda la colaboración de la comunidad migrante 
hablante de la lengua y de jóvenes no hablantes. Estos dos grupos motivados por 
apoyar iniciativas que preserven aspectos culturales de la comunidad se han con-
vertido en un apoyo activo, por ejemplo, hacia los diversos proyectos en los que Dill 
Yelnbán promueve el fortalecimiento de la lengua.

No hay aquí una respuesta única; en algunos proyectos la articulación con es-
cuelas ha funcionado, también en otras con los padres y madres de familia, y en al-
gunas más con individuos o colectividades. Mi trabajo de investigación, por ejemplo, 
suele moverse por la ayuda mutua que recibo en el pueblo de familiares y amigos. El 
trabajo con las y los compañeros con quienes colaboro en el Colectivo Dill Yelnbán 

10 Traducción propia: “The issues for indigenous researchers seeking to work within indigenous contexts 

are framed somewhat differently. If they are ‘insiders’ they are frequently judged on insider criteria; their 

family background, status, politics, age, gender, religion, as well as on their perceived technical ability. 

What is frustrating for some indigenous researchers is that, even when their own communities have 

access to an indigenous researcher, they will still select or prefer a non-indigenous researcher over an 

indigenous researcher. There are a number of reasons this happens, sometimes based on a deeply held 

view that indigenous people will never be good enough, or that indigenous researchers may divulge 

confidences within their own community, or that the researcher may have some hidden agenda”.
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funciona mediante el tequio de antropólogas, diseñadoras, docentes, lingüistas, his-
toriadoras y muchos otros actores que creen en el tequio como fuerza de trabajo.

Conclusiones

Para cerrar este ensayo me gustaría discutir dos puntos. Primero, a menudo me he 
encontrado en una contradicción sobre los intereses personales que tengo como 
mujer zapoteca y los requerimientos académicos. En el camino he aprendido a llevar 
a cabo, a veces de manera simultánea o alterna, proyectos relacionados con el deber 
comunitario y los académicos. Mientras sostengo conversaciones con la gente escu-
cho sus preocupaciones, y en estas pláticas hablamos de posibles proyectos, de esto 
ha derivado, por ejemplo, el censo lingüístico para conocer la situación de la lengua 
zapoteca y otras lenguas en la comunidad, proyecto acogido ahora por la asamblea 
comunitaria. Aparejado a esto, está la creación de materiales orales y escritos para 
fortalecer la lengua zapoteca o darle un espacio en los hogares y las escuelas, un 
trabajo que sigue en marcha. Por otra parte, se encuentra el objetivo de posicionar la 
lengua en escenarios emergentes como la web. Así como los talleres propios de lec-
tura, escritura y clases de zapoteco, en los que colaboro de manera continua.

Con regularidad la comunidad plantea problemáticas que exigen una pronta so-
lución que la mayoría de las veces no se conjuga con los estudios universitarios. Para 
este tipo de circunstancias precisamos plantear las necesidades de nuestras comu-
nidades y resolverlas mediante la colectividad. En este sentido, retomo la sugerencia 
del lingüista triqui Fidel Hernández11 (2010: 10), que cito a continuación.

Para ello se debe buscar la consolidación de propuestas comunitarias de revitali-

zación, fortalecimiento y desarrollo de nuestras lenguas indígenas más que con-

fiar en políticas institucionales. Aquí cabe buscar la formación de “líderes indí-

genas” (por llamarlos así), entendiéndolos como personas comprometidas con 

su comunidad, con su cultura y con su lengua, que coadyuven a este trabajo y 

no tanto en la formación de “indígenas académicos” que en muchos de los casos 

repiten los mismos errores institucionales y académicos que han existido hacia 

nuestra lenguas indígenas.

11 Hernández, Fidel. “Las lenguas indígenas en el contexto mexicano. Hacia una política y planificación 

lingüística desde la comunidad,” (Ponencia presentada en el Encuentro de los pueblos Originarios de 

México: historia cultura y resistencia. San Cristóbal de las Casas Chiapas, del 18-22 de octubre de 2010).
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Considero de suma importancia dirigir nuestra investigación a las propias necesida-
des locales y con ello abrir la discusión hacia otras formas de llevar acabo el trabajo 
de campo, así como también hacia hallar otros modos de dirigir nuestros trabajos de 
investigación. Necesitamos como investigadores e investigadoras zapotecas, chati-
nas, mayas, tsotsiles… compartir nuestras experiencias de trabajo de campo, inter-
cambiar cómo mediamos las tensiones y cómo las resolvemos; y en la medida que 
compartimos, sanar nuestras heridas emocionales causadas por la experiencia del 
trabajo de campo mismo. La intención de este texto, además del diálogo, ha sido sa-
nar la herida emocional del trabajo de campo y provocar una discusión en torno a 
este. Digo sanar porque confrontar los dos mundos en los que nos movemos como 
agentes académicos y comunitarios también provoca heridas emocionales. Hablan-
do en comunicación personal con mis compañeras de este volumen me di cuenta 
de que hacer trabajo de campo en mi comunidad me provocó por mucho tiempo 
inseguridad en relación con mi propio trabajo, ocasionado por el rechazo y la des-
confianza de mi propia comunidad. Escribir y compartir esto ha sido una manera de 
soltar esas emociones y de plantear la necesidad de discutir las prácticas de campo, 
que para muchos de nosotros representa una dicotomía respecto al “método” que 
debemos seguir. Nuestras experiencias, geografías y manera de accionar en y con 
nuestras comunidades plantean la creación de nuevas epistemologías, una en que 
podamos conectar y discutir la academia con el trabajo de investigación con y para 
nuestras comunidades y sus realidades.

Por último, la intención de este ensayo ha sido compartir lo que significa hacer 
trabajo de campo en un espacio propio y con ello desmitificar que los académicos in-
dígenas tenemos experiencias más gratas y fáciles que los académicos no indígenas. 
Mi posición como zapoteca haciendo investigación en su propia comunidad no hace 
mi trabajo más o menos fácil, me encuentro aprendiendo y desaprendiendo de ma-
nera continua. Más allá de una conversación personal amable es un diálogo confron-
tador en el que intento hacer dialogar los mundos en los que me muevo. Sostener 
conversaciones con mis colegas indígenas y no indígenas sin duda ha favorecido mi 
desarrollo profesional, sin embargo, considero que el acompañamiento y la libertad 
de escoger temas de investigación acordes a las necesidades e intereses propios ha 
sido de mucha valía.

Para terminar, estimo necesario que en las clases de metodologías se instruya 
el aspecto humano de la experiencia de hacer campo además del procedimental. Es 
decir, que en el reporte no sólo se enfatice lo que se hizo en campo, sino también las 
emociones como el miedo y la frustración que solemos experimentar. Muchas veces 
me he encontrado en la universidad con que a los profesores no les interesa la parte 
de la experiencia emocional de la investigación, solo la parte dura de los datos.
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